Memoria 2013

carta del presidente
La Memoria que presentamos a continuación supone una gran oportunidad para agradecer a las empresas alavesas la confianza que han
depositado en la Cámara de Comercio e Industria de Álava durante
todo el año.
No queremos olvidarnos tampoco de agradecer a las Administraciones
públicas su destacado apoyo por dar soporte a los diferentes programas
de la Cámara a través de los convenios activados este 2013.
Por último, desde la Cámara de Comercio también queremos manifestar
nuestro más profundo agradecimiento a las empresas que integran los
órganos de gobierno y a todas las que forman parte de las comisiones
consultivas. Su confianza en los proyectos y su desinteresado apoyo han
sido fundamentales para poder avanzar en la consecución de objetivos.
Entre todos, Cámara de Comercio e Industria de Álava, empresas alavesas y Administraciones públicas hemos sido capaces de llevar a cabo
un importante conjunto de acciones, a través de las diferentes áreas de
trabajo, cuyos resultados les presentamos en la presente Memoria.
De igual manera, es nuestra intención seguir trabajando para responder
a las necesidades de las empresas y del desarrollo socioeconómico de
Álava a través de la eficiencia en la prestación de servicios y la defensa
del interés general del Territorio.

Gregorio Rojo García
Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Álava
Arabako Merkataritza eta Industria Ganberako presidentea

Jarraian aurkezten dugun memoria aukera bikaina da Arabako enpresei
eskerrak emateko urte osoan zehar Arabako Merkataritza eta Industria
Ganberan izan duten konfiantzagatik.
Halaber, eskerrak eman nahi dizkiegu Herri-administrazioei, beren babes
azpimarragarriagatik eta 2013 honetan abian jarri diren hitzarmenen
bitartez Ganberaren programak babestu izanagatik.
Azkenik, Merkataritza Ganberatik eskerrak eman nahi dizkiegu gobernu-organoetan parte hartzen duten enpresei eta aholkularitza-batzordeetako
guztiei. Proiektuetan jarri duten konfiantza eta beren babes eskuzabala
erabakigarriak izan dira helburuen erdiespenean aurrerapenak egiteko.
Guztion artean, Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera, Arabako
enpresak eta Herri-administrazioak hainbat lan-arloren bitartez ekintza
garrantzitsuak gauzatzeko gai izan gara, eta lan horren guztiaren emaitzak
aurkeztu ditugu Memoria honetan.
Era berean, gure asmoa da lan egiten jarraitzea, enpresen beharrei
erantzuteko eta Arabaren garapen sozioekonomikoa bultzatzeko,
zerbitzuak eraginkortasunez eskainiz eta lurraldearen interes orokorra
defendatuz.

Sarrera

La Cámara de Comercio e Industria de Álava presenta a continuación la Memoria de
Actividades de 2013 con el objetivo de dar a conocer a instituciones, empresas y sociedad, en general, el conjunto de acciones realizadas el pasado año, así como los resultados
alcanzados en el ámbito de la Industria, el Comercio y los Servicios del Territorio de Álava.
La Cámara de Comercio e Industria de Álava se financia actualmente a través de la
prestación de servicios a las empresas así como por el desarrollo de convenios con las
administraciones públicas.

Introducción
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Jarraian, Arabako Merkataritza eta Industria Ganberak 2013ko Jardueren Memoria aurkezten
du, instituzioei, enpresei eta gizarteari, oro har, iaz gauzatu zituen jardueren berri emateko,
baita Arabako Lurraldeko Industriaren, Merkataritzaren eta Zerbitzuen esparruan lortu ziren
emaitzak azaltzeko ere.
Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera gaur egun enpresei zerbitzuak eskainiz
finantzatzen da, baita herri-administrazioekin hitzarmenak eginez ere.
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organigrama
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SERVICIOS DE
INTERÉS GENERAL

SERVICIOS
INTERNOS

punto de encuentro

La Cámara de Comercio e Industria de Álava es una Corporación
de Derecho Público con ámbito de actuación en el territorio
alavés. Somos un punto de encuentro para las empresas que
requieren información, formación y promoción ofreciendo los
servicios que sean necesarios para satisfacer sus necesidades.

Misión
Respondemos a las necesidades de las empresas y del desarrollo
socioeconómico de Álava a través de la eficiencia en la prestación
de servicios y la defensa del interés general del Territorio.

Visión
Somos lugar de encuentro y facilitadores de la información,
la formación y la promoción que requieren las empresas para su
desarrollo.
Trabajamos con profesionalidad y cercanía a los sectores y al
Territorio, con sensibilidad a la coyuntura económica. Jugamos un
papel de complementariedad con instituciones, agentes y otras
organizaciones.

Lideramos y somos proactivos en la detección de necesidades
futuras. Fomentamos la pluralidad y la diversidad. Representamos el interés general de la Industria, el Comercio y los Servicios.

Valores
La Cámara de Comercio e Industria representa el interés general de
los principales sectores socioeconómicos alaveses.
Los valores que le definen son el respeto, la pasión de los profesionales en cada uno de los proyectos, la honestidad y la ambición
de seguir creciendo y trabajando para contribuir al desarrollo de
nuestro Territorio y nuestras empresas.
> Respeto
> Pasión
> Honestidad
> Ambición
> Desarrollo
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Ekintzak

A lo largo de 2013 se han realizado acciones en
Internacionalización, Formación y Asesoramiento, Servicio
de Apoyo a la Creación de Empresas, Comercio, Turismo y
Hostelería, Empresa Familiar, Logística y Arbitraje.
En este sentido, los diagnósticos de iniciación y diversificación
en la internacionalización, las misiones comerciales, Foros,
Congresos y reconocimientos son sólo algunos ejemplos.

Acciones 2013
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2013an zehar, Nazioartekotze, Prestakuntza eta Aholkularitza
ekintzak gauzatu dira, eta Enpresak Sortzeko Babes Zerbitzua,
Merkataritzaren, Turismoaren eta Ostalaritzaren eta Familia
Enpresaren sustapena, Logistika eta Arbitrajea eskaini dira.
Bada, nazioartekotzeko dibertsifikazio eta hasiera
diagnostikoak, misio komertzialak, Foroak, Biltzarrak eta
sariak adibide batzuk baino ez dira.
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2013

01
Reunión Eusko-Ganberak
con Consejería de Industria
del Gobierno Vasco

16-18

Conferencia - Las buenas
ideas no son publicitarias
son estratégicas

07

Misiones Comerciales

Conferencia - Cómo
localizar un inversor
exterior para mi empresa

Encuentro Transnacional
Proyecto ENTRETRAIN
KAUNAS

enero

06

URTARRILA

23-24
Visita técnica del sector
Vitivinícola y Turismo del
Vino a Burdeos

30
Participación en la
Feria Internacional de
Turismo FITUR

OTSAILA

febrero
13

27

Feria de Subcontratación
ADVANCED PROTOTYPING
SOLUTIONS - LYON

21
Curso Google Ad-Words

11-15 > SUDÁFRICA
18-22 > RUSIA

MARTXOA

marzo
18

Balance Comercio Exterior
2012 y Perspectivas para
2013

28
Jornada Económica sobre
Sudáfrica con presencia de
su embajadora

Selección cuatro becas
Ramondin - Programa
Iníciate

22
Feria de Subcontratación
SALON VENTES
ASSOCIÉES - LYON

15

Misiones Comerciales
13-15 > ARGELIA
13-17 > IRÁN

Misiones Comerciales
08-13 > INDIA
13-17 > ARABIA SAUDITA

15-19 > MARRUECOS
22-26 > BRASIL

abril
10-12
Encuentro Transnacional
Proyecto BACO - BULGARIA

Ferias de Subcontratación
10-11 > NAVAL MEETINGS - BURDEOS
16-19 > INDUSTRIE - LYON
17-18 > DECIELEC - TARBES

APIRILA

20-31 > COLOMBIA-PERÚ-ECUADOR
27-31 > CHINA
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Jornada sobre
emprendimiento - Facultad
Empresariales UPV-EHU

22-25

Jornada de Análisis de
Mercados Exteriores Turquía

Encuentro Transnacional
Proyecto AGORA POLONIA

MAIATZA

mayo
24

Foro Internacional de
Logística y Transporte
TRANSMODAL 2013

27-29
Industries Days
Orly - PARIS

28
Jornada sobre financiación
para emprendedores y
nuevas empresas (OINARRI)

29
Encuentro delegación
KAZAJSTÁN
11

04-07
Transport logistic
Europe - MUNICH
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10

08

IBD Encuentro sector
Automóvil - LE MANS

09-13

Presentación trabajos finales
Master en Comercio
Internacional

Misión Comercial
a Turquía

EKAINA

junio
14

19-21
Presentación Programa
PROINTER del Gobierno
Vasco

17

Encuentro Transnacional
Proyecto ENTRETRAIN
- RIGA

26
Forum International
des Agents
Commerciaux - París

Firma convenio
GASTELIA

Misión sector comercial Copenhague
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07-09

Acto Emprendedores
Entretrain

16-18

14-17
ENTERPRISE EUROPE
NETWORK Conferencia
anual, Vilnius, Lituania

Encuentro Transnacional
Proyecto AGORA TURQUÍA

septiembre
23-27
Misión Comercial
MÉXICO

Encuentro Transnacional
Proyecto BACO - Grecia

URRIA

IRAILA

26
Entrega de Premios
Best Of (GWC)

octubre
Jornadas

09 > Google Cloudinar
27 > Journée du Commercial
Marsella

Misiones Comerciales
14-17 > ANGOLA
28 > MilÁn-Bolonia

05
Encuentro Comercio
Vasco - Bilbao

04-09
Misión San Francisco/
Napa Valley - GWC Asamblea general GWC

05-07
Feria de Subcontratación
AIRTEC - FRANKFURT

noviembre
12
Foro Empresa
Familiar

16-21
Misión Comercial a
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS - QATAR

AZAROA

ABENDUA

diciembre

27
Premios a la
Internacionalización
de la Empresa Alavesa

25-29
Misión Comercial
a CHILE

04-05
Feria de Subcontratación
RAIL INDUSTRY
MEETINGS - LILLE

20
Premios
VISUAL Sariak
13

Zifrak

Los datos que presentamos expresan el número de
acciones realizadas por la Cámara de Comercio e Industria
de Álava en 2013.
Cada vez son más las empresas y profesionales que
demandan asesoramiento, formación y, por tanto,
participan, de los programas puestos en marcha por esta
institución a través de las diferentes áreas de trabajo.

Cifras 2013
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Aurkezten ditugun datuek Arabako Merkataritza eta
Industria Ganberak 2013an gauzatu dituen ekintzen
kopurua islatzen dute.
Gero eta enpresa eta profesional gehiagok eskatzen dituzte
aholkularitza eta prestakuntza, eta ondorioz, gero eta
gehiago dira erakunde honek hainbat lan-arloren bitartez
martxan jarri dituen programak.
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han utilizado los servicios de la Cámara

.60

Más de

empresas

127
nuevas empresas

201
empleos

1.2

profesionale

106

cifras
2013

250

es formados
cursos y seminarios
presenciales e “in company”

439
18

430
Más de

comercios
toman parte en los distintos
programas e iniciativas

misiones
comerciales

empresas se apoyan
en la Cámara para su

internacionalización

22
ferias

Más de

100

empresas familiares
en el Foro de Empresa Familiar
de las Cámaras Vascas
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> 439 empresas

Internacionalización

439 empresas alavesas se apoyan en la Cámara para su
Internacionalización.
Apoyo para la Iniciación a la exportación.
Apoyo para la Diversificación de Sectorial y de mercados.
Acciones de prospección de mercados: 18 misiones
comerciales directas e inversas, 22 ferias y encuentros
internacionales con 374 empresas participantes, en el marco
de Eusko Ganberak.
Bolsa de Subcontratación industrial: ferias, encuentros con
compradores, búsquedas de agentes… más de 410 consultas
enviadas a empresas de la Bolsa de Subcontratación.
Front desk Internacional: Servicio de consultas gratuitas para
las empresas alavesas en la promoción de su internacionalización.
Generación de talento: 24 alumnos en el Master en Comercio
Internacional, 25 becarios del programa de Becas Global Training.
Búsqueda de Partners a través de Enterprise Europe Network.
Premios a la Internacionalización de las Empresas Alavesas.

Generación de documentación para la exportación:
Tramitación de 3.739 certificados de origen y otros 3.712
documentos visados.
Promoción de la Cooperación Empresarial: asesoramiento
y apoyo para la creación de la asociación GASTELIA, Asociación
de Empresas Proveedoras de Administraciones Públicas y
Colectividades, Secretaría Técnica de ASCENE, Asociación
Nacional de Consorcios de Exportación.

> 1.250 participantes

Formación y
Asesoramiento Empresarial

106 acciones formativas con la participación de 1.250
alumnos.
451 empresas han acudido a la Cámara para formar a sus
empleados.
3 Programas Superiores de Especialización / Máster Comercio
Internacional, Community Manager y Programa Superior en
Gestión Comercial y Dirección de Ventas) con la participación de
42 alumnos.

Zifrak
Escuela de Idiomas para los Negocios, con 93 alumnos en
programas anuales y formación In Company en 12 empresas.
Agrupación de empresas con la Cámara como entidad
organizadora de la que forman parte 163 empresas, para la
gestión de las bonificaciones de la Fundación Tripartita. Gracias a
ello, en 2013 se beneficiaron de dichas bonificaciones un total
de 298 alumnos.
Se inicia la colaboración con Lanbide con dos programas
de Ventas Internacionales de un total de 406 horas y 32
participantes.
Se inicia la colaboración con Hobetuz con un curso de Iniciación
a la Internacionalización.

> 776 emprendedores

Servicio de Apoyo a la Creación
y Consolidación de Empresas

1.064 sesiones de asesoramiento presencial personalizado a
emprendedores.
776 emprendedores asesorados.
634 proyectos empresariales estudiados.
205 planes de viabilidad.
127 nuevas empresas creadas.
201 nuevos empleos generados.

3 empresas asesoradas en la implantación de RSE (sistemas de
responsabilidad social empresarial)

105 alumnos participantes en seminarios de emprendimiento celebrados en centros educativos.

Secretaría técnica Foro Empleo de Diputación Foral de Álava.

Lanzamiento internacional del Portal europeo del emprendimiento
ENTRETRAIN: Training for Promoting International Entrepreneurship.

Orientación Laboral. SODI (Servicio de Orientación a Directivos).
25 becarios del programa de Becas Global Training.
Participación en programas y redes de cooperación europeos:
BACO, ENTRETRAIN y AGORA.

Participación como entidad colaboradora en la organización de la
X edición Alava Emprende.
Participación en los planes de empleo comarcales de Rioja Alavesa y Llanada Alavesa y en la mesa de empleo de Llodio.

> 243 empresas

Desarrollo Territorial y soluciones para
el conjunto de empresas del Territorio:

Rioja Alavesa, Llanada y Añana
202 empresas participan en acciones formativas y de información sobre los servicios y programas de la Cámara.

53 empresas adheridas al Club Nuevas Empresas.

Apoyo y coordinación de 15 proyectos de cooperación: Club
Nuevas Empresas del Valle de Ayala, actividades encaminadas a la
creación de Centrales de Compras para Comercios y Ayuntamientos de Rioja Alavesa, creación de tres Asociaciones de Comercios en Rioja Alavesa y una en Llanada Alavesa, Dinamización
Comercial en Rioja Alavesa y Llanada Alavesa, Foro de Empresas
Industriales de Rioja Alavesa y Llanada Alavesa…

10 Becas concedidas a emprendedores gracias al programa de
“Becas Emprendedores Cámara de Álava – Vital Obra Social”.

26 empresas participan en seis proyectos de
InnoCooperación - Innovación para la Cooperación Empresarial.

Más de 100 emprendedores se reúnen en la 1ª Edición del StartUp
Day: Oportunidades globales para emprendedores locales.
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> 89 empresas

Antena del Valle de Ayala

56 visitas a empresas de la Comarca para conocer sus
necesidades y ofrecerles los servicios y programas de la Cámara.
71 consultas atendidas para tramitación y promoción de la
internacionalización.
Tramitación de 765 certificados de origen.
68 asesoramientos presenciales personalizados para la creación
de empresas, correspondientes a otros tantos usuarios. 40
proyectos estudiados que se tradujeron en 19 nuevas empresas.
Tres acciones formativas realizadas, en las que participan 26
empresas.
10 diagnósticos de cooperación empresarial.
Club Nuevas Empresas del Valle de Ayala.

> 430 establecimientos

Apoyo al Comercio,
el Turismo y la Hostelería

Más de 430 establecimientos toman parte en los distintos
programas e iniciativas de la Cámara.
12 talleres diversos dirigidos al sector comercial en los que
participan 270 establecimientos.
249 emprendedores de Comercio asesorados y 41 nuevos
comercios creados.
Misiones comerciales de benchmarking internacional (Copenhague y Milán-Bolonia): 25 participantes.
Ocho empresas participan en programas de asesoramiento
directo.
XIII Encuentro del Comercio Vasco: 201 participantes.
Premios Visual Sariak a la Imagen Comercial: 133 establecimientos participantes y 200 asistentes a la Gala de Entrega de
Premios.
Elaboración del Estudio sobre la dotación comercial en zonas
de baja densidad comercial.

> Red Great Wine Capitals

Promoción Turismo del vino

Actividades en el marco del proyecto Sinergias Empresariales
Transfronterizas:
> Viaje de prospección Burdeos
Actividades con la Red Great Wine Capitals-Bilbao/Rioja:
> Premios Best Of Turismo del Vino
> Organización Entrega de Premios Best Of
> Encuesta sobre viabilidad del Turismo del Vino. Market Survey
> Beca de investigación Great Wine Capitals
> Asistencia a la Mid-term Meeting Burdeos
> Asistencia a la Annual General Meeting
Misión Comercial de bodegas alavesas a
San Francisco – Napa Valley.

Zifrak
> Más de 100 empresas

Empresa Familiar

Foro de Empresa Familiar como referencia de las empresas
familiares vascas.
Más 100 empresas alavesas adheridas al Foro de Empresa
Familiar de las Cámaras Vascas.
Dos acciones formativas y de sensibilización.
VI Encuentro anual del Foro de Empresa Familiar de las
Cámaras de Comercio Vascas: 130 participantes.

> Impulso actividad aeropuerto
Logística y Aeropuerto

Impulso de 41 operativas de carga.
Impulso de la actividad de carga del aeropuerto de Vitoria con
un resultante de la siguientes magnitudes:
> Un crecimiento del 8,2% respecto a 2012.
> 5.395 operaciones realizadas por aeronaves.

> 12 estudios

Información y Estudios

12 estudios-publicaciones de ámbito económico sobre Álava,
País Vasco, España y la Unión Europea:
> Encuestas Trimestrales de Coyuntura Industrial.
> Boletines trimestrales de Coyuntura y Estadística del País
Vasco.

89 contactos con compañías del sector y participación en 6
encuentros internacionales.

> Perspectivas Empresariales de Álava, País Vasco y Unión
Europea.

Transmodal 2013 - VI Foro de Logística Intermodal del País
Vasco: 113 representantes de empresas.

> Informes trimestrales de Comercio Exterior de Álava y el País
Vasco.

> Servicio Mediación

Certificados digitales Camerfirma: 45 certificados emitidos
y atención de más de 70 consultas sobre obtención y uso de
certificados digitales.

Servicio de Arbitraje y Mediación
Servicio de arbitraje.
Maduración del Servicio de Mediación.
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Aurrerapena

La hoja de ruta para 2014 obedece a un plan de trabajo serio,
responsable, ambicioso y realista que nace con un doble
objetivo: por una parte, prestar a las empresas los servicios
necesarios para la mejora de su competitividad y por otra parte,
seguir contribuyendo al desarrollo del Territorio.

Avance 2014

04

2014rako ibilbide-orria laneko plan serio, arduratsu, anbiziotsu
eta errealista baten emaitza da, eta bi helbururekin sortu da:
batetik, enpresei beren lehiakortasuna hobetzeko beharrezkoak
diren zerbitzuak eskaintzea, eta bestetik, Lurraldearen garapena
bultzatzen jarraitzea.
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Internacionalización
Puerta de entrada para la internacionalización de las
empresas alavesas.
Programas de apoyo para la iniciación a la exportación y
diversificación sectorial y de mercados.
Servicios de Prospección de mercados “Chamber Research”.
Acompañamiento comercial en procesos de
Internacionalización.
40 misiones comerciales, ferias internacionales y encuentros
internacionales de cooperación.
Front Desk Internacional: Centro de información y
asesoramiento.

Potenciar el ámbito de la Bolsa de Subcontratación.
Potenciar los proyectos de Cooperación Empresarial Internacional.
Impulsar ASCENE, Asociación Nacional de Consorcios de
Exportación y GASTELIA, Asociación de Empresas Proveedoras
de Administraciones Públicas y Colectividades.
Potenciar los proyectos de Cooperación Empresarial
Internacional y la red Enterprise Europe Network.
Desarrollo del servicio de búsqueda de agentes comerciales
en Europa.
Puesta en marcha del programa de Gestor a Tiempo Parcial.
Programa Global Lehian para el apoyo a la internacionalización
de PYMES de manera individual o en cooperación.

Jornadas País.
Programa de formación en internacional becarios.
Becas Global Training.
Impulso de hermanamientos con otras ciudades y regiones para
la cooperación socio-económica.
Participación en la Great Wine Capitals Global Network.
XXIX Premios a la Internacionalización.

Formación y Asesoramiento
Programa de formación semestral con cursos, seminarios y
jornadas en las áreas:.
> Competencias y habilidades directivas
> Gestión comercial y comercio internacional
> Gestión financiera y fiscalidad

Aurrerapena
> Logística integral
> Marketing y comunicación
> Idiomas

Servicio de Apoyo a la Creación
y Consolidación de Empresas

Programa de transmisión empresarial.
Participación de la Cámara en la red Great Wine Capitals
> Asistencia a la Mid Term Meeting en Burdeos

Master en Comercio Internacional, Experto en Mediación,
Superior en gestión y ventas internacionales.

Profundizar en el conjunto de servicios de asesoramiento y
tutela a emprendedores.

> Asistencia a la AGM en Mendoza

Programa “quierosermejorprofesional.com” de evaluación de
competencias personales y profesionales.

Impulso de las acciones dirigidas al fomento de la cultura
emprendedora del territorio.

> Difusión estudio mundial sobre la rentabilidad del enoturismo

Programa RENOVAPYME de mejores prácticas comerciales para
pequeñas empresas.

Consolidar y ampliar las acciones del Club Nuevas Empresas.

Programas para Lanbide y para Hobetuz.

Programa Emprendedores del Comercio.

Consolidar y ampliar el número de empresas alavesas adheridas al
Foro de Empresa Familiar.
Proyecto Europeo BACO de competencias profesionales en el
sector del vino.
Gestión de la Fundación Tripartita para las empresas usuarias
de nuestra formación.
Formación con recursos propios.
Secretaría Técnica – Foro Empleo Diputación Foral de Álava.

Apoyo al Comercio,
el Turismo y la Hostelería
Premios Visual Sariak 2014 a la imagen comercial.
XVI Encuentro del Comercio Vasco.
Programa de mejora de la competitividad del comercio.
Programa internacionalización de la Empresa comercial
Programa Emprendedores del Comercio.

> Premios BEST OF de turismo vitivinícola
> Preparación de la AGM 2015 que se celebrará en Bilbao-Rioja
Diversos proyectos Eusko Ganberak – Cámaras Vascas con
Gobierno Vasco

Desarrollo Territorial
Presencia física y plan de actuación por Comarcas.
Lanzamiento del Programa de Dinamización de Polígonos
Industriales para trabajar la Cooperación Interempresarial.
Creación y dinamización de Asociaciones para la promoción
internacional.
Lanzamiento del programa Renovagestión.
Foros Empresariales, cursos, jornadas y misiones comerciales
dirigidas a empresas de Rioja Alavesa, Agurain y el Valle de Ayala.
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Información y Estudios

Servicio de Arbitraje y Mediación

Gestión de bases de datos propia de Cámara.

Desarrollo del Servicio Arbitral.

Difusión y formación en Certificados Digitales.

Establecimiento del Servicio de Mediación.

Desarrollo de puntos de encuentro con la Cámara y entre
empresas a través de Redes Sociales.

Jornada sobre resolución alternativa de conflictos.

Jornadas diversas sobre nuevas herramientas TIC´s.
Sociedad HUBPYME.
Plataforma digital para Certificados de Origen.
Reformulación del CIVEX – Catálogo Industrial y de
Exportadores del País Vasco.
Perspectivas Empresariales 2014.
Boletín trimestral de Estadística y Coyuntura del País Vasco.
Análisis trimestral de Comercio Exterior.
Análisis trimestral de Coyuntura Industrial.

Logística y Aeropuerto
TRANSMODAL 2014, VII Jornada de Logística Intermodal.
Premios TRASMODAL 2014 a las Mejores Iniciativas de Logística
e Intermodalidad.
Proyecto VIAL, Vitoria-Álava-Logística. Siguientes acciones:
> Presentación a las empresas del sector en Madrid y
Barcelona.
> Asistencia a Ferias y eventos profesionales del sector.

SEDE SOCIAL - EGOITZA SOZIALA
Dato 38 • 01005 Vitoria-Gateiz
Tel. 945 141 800 • Fax. 945 143 156
contacta@camaradealava.com
CENTRO DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
PRESTAKUNTZAKO ETA AHOLKULARITZAKO ZENTROA
Tel. 945 150 190 • Fax. 945 563 886
formacion@camaradealava.com
ANTENA DEL VALLE DE AYALA
AIARA HARANEKO ANTENA
Tel. 946 559 008 • Fax. 944 042 762
antena@camaradealava.com
ANTENA DE rioja alavesa
ERRIOXA ARABARREKO ANTENA
Tel. 945 150 595
riojaalavesa@camaradealava.com

www.camaradealava.com
@camaradealava

